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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/06/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría Académica en la que se solicita dar de baja de la oferta académica de nuestra 

Facultad, la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes 

(TUPAR). 

Que, este pedido se fundamenta en la presentación realizada durante el año 2018 de 

una nueva carrera, Tecnicatura Universitaria en Administración de Redes e Infraestructura 

(TUARI) RCA 168/18 y RJ7205/18, carrera de pregrado que actualiza las competencias de la 

carrera TUPAR vigente. 

Que, la TUARI está siendo evaluada por el Ministerio de Educación y se espera recibir 

respuesta y/o aprobación en el transcurso de 2020. 

Que, el plantel docente que dictará TUARI es el mismo que actualmente dictar TUPAR 

y la Diplomatura Universitaria en Gestión y Administración de Redes (DUGAR). 

Que, de cerrar esta oferta y al momento de la aprobación por parte del Ministerio se 

planteará un plan de transición para los alumnos de TUPAR correspondientes a la cohorte 

2019. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Dar de baja de la oferta académica de nuestra Facultad la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Programación y Administración de Redes (TUPAR). 

ARTÍCULO 2º: Dictar la presente Resolución Ad Referendum del Consejo Superior. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


